Bases para la Educación y Entrenamiento de su mascota
(útil para cualquier raza de perro)
Fuente: Internet

La naturaleza ha dotado a todos los perros, sean de la raza que sean, de una serie de conductas que les
son propias. Es decir, todos los perros descienden del lobo, y el periodo evolutivo hasta llegar a nuestros
días es relativamente pequeño, por lo que hay una serie de conductas naturales e innatas que
permanecen aún inmutables en los cánidos y que los profesionales han aprendido a interpretar y a
aprovechar para educarlos y adiestrarlos.
Una de las cualidades más destacables de los canes es su gran capacidad de comunicación, no solo para
comunicarse ellos sino también para interpretar claramente expresiones y gestos de quienes le rodean.
Hay que saber aprovechar esta cualidad para que un animal que ha nacido para vivir, comunicarse,
desenvolverse entre individuos de su misma especie, aprenda a convivir sin problemas con los humanos.
Para conseguir este objetivo sin fracasar hemos de dar una educación consecuente que tenga en cuenta
sus formas de conducta originarias.
El dueño que pretenda educar a su perro sin ejercer "autoridad" (¡¡ojo!! autoridad no es igual a
maltrato), lo que en realidad está haciendo es renunciar a educarlo. En tal situación el perro se convierte
en autodidacta y pone en práctica los comportamientos que le son característicos a su especie, evitando
todo aquello que asuste o moleste y repitiendo en aquello que le reporte algún beneficio. De tal forma
que si no pones remedio será el animal, al no sentirse guiado, el que se autoproclame "patriarca familiar"
y determine las reglas del "juego" según le marquen sus instintos.
Independientemente de su procedencia, edad, raza, sexo... el perro que llega a una nueva familia espera
de nosotros que le ayudemos a orientarse. Intentará averiguar como es y como funciona el nuevo mundo
en el que se encuentra ahora, que otros seres o cosas hay en él, quien ostenta el mando y que papel
juega él mismo en esta nueva estructura social aún desconocida. Sabedor de que llega a un grupo ya
formado y organizado se aplicará en encontrar su lugar y esperará de sus nuevos dueños que le asignen
un papel concreto. En caso contrario será él mismo el que determine su papel.
Por otra parte la familia que adquiere un perro suele tener la tendencia a pensar, aunque sea en lo más
profundo del subconsciente que la nueva adquisición nos quiere, e incluso que nos está muy agradecido
por haberlo acogido en nuestra familia. Quiero decir con esto, que tendemos a "humanizar" a nuestro
perro partiendo de la idea de que piensa y actúa como nosotros, así, cuando en determinadas situaciones
nuestro perro actúa "equivocadamente" bajo nuestro punto de vista, nos sorprendemos. Lo que pasa es
que no nos damos cuenta que nuestro perro parte del mismo supuesto que nosotros pero a la inversa: Él
cree que nosotros pensamos y nos guiamos según las pautas de los perros.
Por lo tanto, si desean comunicarse eficazmente con sus perros ¡¡aprendan a pensar como un perro!! ya
que vuestros ellos no van a pensar como humanos, porque no están capacitados para ello.
COMO ENTRENAR A SU PERRO PARA DEJARSE EXAMINAR:
Al momento de necesitar ser revisado por un veterinario resulta de gran
ayuda que el perro este tranquilo y se deje tocar y manejar sin manifestar
agresividad. También en el momento de suministrarle medicación, por el
bienestar del perro, del dueño y del veterinario, es importante que nuestro
perro no se resista (generalmente por miedo) y no reaccione
agresivamente. Además, si el perro ha recibido entrenamiento para dejarse
examinar le va a resultar más fácil y cómodo al propietario efectuarle
revisaciones rutinarias que permitan notar algún cambio físico que requiera
consulta profesional.
Este entrenamiento debe comenzar a temprana edad y el objetivo es lograr que el perro se quede quieto
dejándose examinar sin asustarse. Ante todo debemos dedicarle al tema poco tiempo pero en sesiones
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frecuentes hasta lograr que se acostumbre a sentir nuestras manos recorriendo su anatomía con la
seguridad de que no se le hará daño aprendiendo así a estar tranquilo.
Una rutina sencilla sería:
• Revisar los dientes, levantando suavemente los labios lateralmente con el hocico cerrado poniendo
atención en el color de las mucosas que deben mostrarse de un color rosado (en animales anémicos
las mucosas se ven muy pálidas casi blancas).
• Observar los ojos para detectar cambios de color, opacidad y lagrimeo.
• Acariciando las orejas observar los oídos prestando atención a la presencia de cerumen en el canal
auditivo externo. Se debe controlar si hay enrojecimiento de la piel, mal olor o algún exudado.
• Con el perro echado de lado tocar el abdomen suavemente no permitiéndole pararse. Revisar en las
hembras las mamas y en los machos los testículos observando que no presenten masas anormales o
diferencias en tamaño y consistencia. Tanto en machos como en hembras se deberá notar si existe
alguna secreción anormal en sus genitales.
• Examinar las cuatro patas, una a una, observando las almohadillas plantales, el largo de las uñas y el
área interdigital de manos y patas en busca de infecciones o cuerpos extraños.
• Revisar la piel de todo el cuerpo levantando el pelo detectando parásitos externos como pulgas o
garrapatas.
Una vez que el cachorro ha aprendido a dejarse examinar con tranquilidad puede efectuando esta
revisación de rutina semanalmente con la intención de reforzar permanentemente lo aprendido además
de poder detectar así precozmente cualquier anormalidad teniendo la oportunidad de tratar el problema
rápidamente.
CÓMO EVITAR LOS ERRORES MÁS GRANDES QUE COMETEMOS CUANDO ADIESTRAMOS A NUESTRO
PERRO
La mayoría de los propietarios de perros realmente quiere adiestrar bien a su mascota, pero un número
casi igual de propietarios subestimará el tiempo y los esfuerzos necesarios para conseguirlo. El resultado
suele consistir en un conjunto de errores que pueden, con más o menos esfuerzo, evitarse.
Los errores más comunes y más grandes del adiestramiento son:
1. Nos olvidamos de que nuestra mascota pertenece a una especie distinta. Le hablamos como si fuera
un niño y creemos que nuestro perro puede relacionar sucesos a lo largo del tiempo y las
circunstancias y llegar a las mismas conclusiones a las que llegaríamos nosotros.
2. Pensamos que los perros entienden nuestra idioma y no les damos ordenes cortas y claras.
3. Nos impacientamos y frustramos con nuestro perro cuando no se comporta de la forma que
queremos.
4. Le castigamos por no comportarse de la forma que deseamos.
Si cometes estos errores tu recompensa será un perro inadaptado y te sentirás enfadado e infeliz. Si
estos no son los resultados que quieres, prepárate para modificar TU comportamiento antes de intentar
cambiar el de tu perro.
ERROR NÚMERO 1: LE TRATAS COMO SI FUERA UN NIÑO
Los perros no son niños peludos. Aunque el perro maduro, medio, tiene un desarrollo mental parecido al
de un niño de dos años, hay más diferencias que similitudes entre ellos. Los perros pueden ser
sorprendentes a la hora de procesar el lenguaje, pero no razonan de la forma en que lo hacemos las
personas. No relacionan la causa y el efecto de la misma manera.
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Por ejemplo no tiene ningún sentido, cuando tu llegas a casa y descubres que tu perro ha hecho pipì en
el salón, castigarle por ello. Tu perro no entenderá por qué le estas castigando. Parece que si, pero
solamente expresa miedo a tu furia. Con su lenguaje corporal intenta decir "por favor deja de estar
enfadado conmigo, no he hecho nada malo". Sin embargo a ti te parece que se siente culpable por haber
hecho pipi.
Muchas personas en esta situación refutan este razonamiento diciendo: "Si ha hecho pis dentro de casa,
sabe que ha hecho algo mal porque en cuanto me ve agacha la cabeza, se encoge y se nota que es
culpable." Lo que ocurre de verdad esta situación es que el perro nota el enfado del dueño y agachar las
orejas, encogerse es una manera en el lenguaje perruno de decir "por favor cálmate yo no amenazo tu
supremacía". Seguro lo que el perro no hace es relacionar el pipi que hizo hace 2 horas con el enfado de
su amo ahora.
ERROR NÚMERO 2: PENSAMOS QUE LOS PERROS ENTIENDEN NUESTRO IDIOMA
Como resultado de ello, puede ser frustrante repetir la misma orden una y otra vez y ver que tu perro
parece ignorarte. Mucha gente compensa esto elevando cada vez más la voz y enfadándose. Con lo que
acaban chillando al perro en un tono de voz muy malhumorado.
La mayoría de las veces no es que ignoren la orden, sino que no consiguen comprenderla. A veces
calificamos a un perro de terco u tozudo porque nos parece que debería resultarle obvio lo que le
pedimos hacer ya que ya ha llevado a cabo el comportamiento con éxito, pero parece que hoy nada.
Otro error que cometemos nosotros los humanos es, en vez de dar órdenes cortas y claras, usar frases
complejas y largas para hablar con nuestro perro con la consecuencia que el pobre animal no enterará
para nada lo que le estamos pidiendo.
Por ejemplo: nuestro perro ladra a otro perro. No tiene ningún sentido empezar a decirle "Athos, por
favor, deje de ladrar a este otro perro. Sabes que no me gusta y no quiero castigarte. Así que hazme el
favor y cállate ya que tus ladridos me está poniendo la cabeza loca...".
Tu perro no habrá entendido absolutamente nada de lo que le acabas de decir.
ERROR NÚMERO 3: PERDEMOS LA PACIENCIA
A veces nuestro perro simplemente se olvida de una orden. O pueden existir explicaciones alternativas a
su comportamiento: un perro se puede distraer con facilidad o no logra conectar la frase actual de “Ven”
con el comportamiento que llevó a cabo ayer y la recompensa subsiguiente, etc.
Así pues, la paciencia es la virtud más necesaria. Debes estar preparado para repetir la misma orden, día
tras día, y a veces no obtener el mismo resultado. Aparte de las órdenes más básicas, a muchos perros
les lleva hasta dos años aprender algo, hasta el punto en que obedezcan de forma constante.
ERROR NÚMERO 4: LE CASTIGAMOS POR NO CUMPLIR CON LA ORDEN
No perder la paciencia implica guardarse el mal genio cuando quieras exteriorizarlo. Es fácil usar el
castigo físico como la primera vía para corregir el comportamiento de tu perro y sobre todo para aliviar tu
frustración.
Pero en la naturaleza el castigo está reservado para las circunstancias más graves, por lo tanto, el perro
no acabará de comprender por qué le estás pegando, y esto le infunde miedo, y no confianza.
Los perros, al igual que las personas, siguen con más predisposición a aquellos en los que confían, y no a
los que les infunden temor. La segunda opción la acatan cuando no les queda más remedio, pero los
perros realizan elecciones de forma muy distinta a las personas. Frecuentemente soportarán el castigo
sin aprender nada. Sencillamente, el castigo físico no es un método de adiestramiento eficaz.
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¿DE VERDAD NECESITAS EL CASTIGO PARA ADIESTRAR A UN PERRO?
Los adiestradores tradicionales hasta hoy en día siguen utilizando el castigo como herramienta para
adiestrar a un perro. Suelen utilizar todo un abanico de acciones como tirones de la correa, gritos,
zarandeos, empujones, etc. porque piensan que es la mejor manera de conseguir que el perro les
escuche. Piensan que es la única forma de obtener el respeto del perro y conseguir el comportamiento
deseado.
La definición del castigo es una acción o suceso desagradable del adiestrador que acompaña un
comportamiento que realiza el perro, y que hace que dicho comportamiento desaparezca o disminuya en
frecuencia. Así se disminuye la probabilidad de que el comportamiento que se ha corregido (castigado) se
repita en el futuro.
¿Pero de verdad es necesario?
¿HACE FALTA UN CASTIGO PARA CONSEGUIR QUE NUESTRO PERRO NOS ESCUCHE Y HAGA LO QUE LE
PEDIMOS?
Hoy en día todo un abanico de adiestradores desafía esta vieja idea y la rechazan. Eso de que “la letra
con sangre entra” ya no se aplica ni a nuestros hijos, ni a nuestros perros. En efecto debemos recordar
que los perros por regla general, igual que los niños quieren que estemos contentos con ellos. Quieren
hacerlo bien y agradar. Somos lo más importante para ellos y la única razón de por que hacen las cosas
de su manera es porque no han entendido todavía que es exactamente lo que queremos de ellos.
Es verdad que a veces el castigo puede ayudar a controlar un comportamiento, pero realmente no
enseña nada al perro, solo le hace reprimir, por miedo, un cierto comportamiento y lo que es peor, no
predispone a tu perro a aprender cosas nuevas.
¿CUÁNDO APRENDERÁ MEJOR Y MÁS RÁPIDO TU PERRO?
¿Cuando esté esperando las sesiones de entrenamiento con ansia ya que es divertido complacerte o
cuando sabe que en cuanto se equivoque lo van a castigar?
Si el perro se divierte y quiere complacernos aprenderá mucho más rápido, que si esta temeroso de
hacer algo mal y ser castigado. Y hay una cosa que siempre hay que tener presente, es que cuando
castigamos a nuestro perro le “perdemos” un poco, porque pierde la confianza en nosotros. En la
mayoría de los casos el castigo solo sirve más para aliviar el estrés y la frustración del dueño. Desde
luego, sabiendo que los perros responden mejor al premio que al castigo, hace que el castigo no sea
nada ético.
TODOS LOS ANIMALES APRENDEN SEGÚN LOS MISMOS PRINCIPIOS
Todos los animales: delfines, leones, elefantes, etc., aprenden según los mismos principios: a través de
recompensas que fomentan un comportamiento deseado y eso no incluye el castigo (a nadie se le
ocurriría castigar a un león por no querer sentarse, o darle un cachete a un delfin por querer saltar
¿entonces porque lo hacemos con nuestro perro?). Nuestros perros también aprenden en positivo y es
por eso que tenemos que excluir el castigo de las herramientas del adiestramiento.
Sabiendo que existen métodos positivos, fáciles de aplicar, que dan mejores y más rápidos resultados
que el método tradicional, la elección es obvia.
EL ADIESTRAMIENTO EN POSITIVO
El adiestramiento positivo además fortalece la relación entre tú y tu perro creando un lazo de confianza.
Y las sesiones de adiestramiento se vuelven mucho más agradables. Es muy importante recordar que la
educación y el adiestramiento tienen que ser una cosa divertida tanto para ti como para tu perro.

